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Portal Aeries para padres: Proceso anual de confirmación de datos – 7 
pasos para utilizar el Navegador (Browser) web 

El padre inicia sesión (Log In) 
 

1. El padre inicia sesión desde un correo electrónico (email) cuando la oficina de la escuela lo 
incluye en la pantalla de contactos o en: https://Aeries.lmsvsd.net/portal 

2. Apoyo bilingüe (sólo se puede escoger inglés o español en la parte superior de la ventana 
de inicio de sesión (login) 

3. El padre utiliza “Forgot Password” para restablecer la contraseña (Password) 

El padre escoge al alumno (Students) 
Tablero (Dashboard): pantalla que muestra cuándo un padre inicia sesión en el Portal para 
padres 

 
El padre elige a un alumno haciendo clic en el nombre del alumno, ya sea en la barra de 
navegación superior izquierda o en el nombre que aparece en el tablero (Dashboard) 

 

El padre hace clic en “Click Here” en el cuadro de notificaciones 
(Notifications) 

 
Una vez que se completa la Confirmación de datos anual, esta Notificación ya no se muestra 
 
NOTA: El padre hace selecciones en cada paso y debe hacer clic en el botón de  

Confirm and Continue después de cada paso.    
Si un paso no está completo, un mensaje dirá que no puede continuar con el proceso de 
confirmación hasta que responda todas las preguntas de autorización requeridas 
(You cannot continue with the confirmation process until you answer all required 
authorization questions) 
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Auditoría de encuesta militar (Military 
Survey Audit) 
Auditoría de encuesta de residencia 
(Residence Survey Audit) 

 

Encuesta de verificación de ingresos 
(Income Verification Survey) 

 

Solicitud de cambio de residencia o 
dirección postal 
(Residence or Mailing Address Change 
request) 

 

Cambios en la información de los 
contactos de emergencia 
(Emergency Contacts Information Changes) 

 

El padre recibe estos cuatro documentos 
anuales: 

1. Acuerdo para utilizar la tecnología 
que se lleva a casa 

2. Notificación anual 
3. Permiso electrónico 
4. Acuerdo Estudiantil del Uso 

Aceptable de la Tecnología (AUTA) 

 

Autorizaciones y Prohibiciones 
(Authorizations and Prohibitions) 

 

 

Terminar y enviar 

 

 

Paso 1: Información familiar  
(Encuesta anual de residentes y dependientes militares) 
(Annual Military Dependent and Residence Survey) 
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Paso 2: Encuesta de ingresos (Income Survey)  

 
 
 

Paso 3: Dirección postal y de residencia de alumno  
Para enviar una corrección o una nueva dirección a la escuela, haga clic en el botón 
de Change (Cambio) 
Notas: Los cambios a esta información NO se guardarán en el sistema. En 
cambio, la nueva información se enviará por correo electrónico a la escuela 
y la escuela se comunicará con usted para obtener información adicional. 
Haga clic en Save 
Haga clic en el botón de Confirm and Continue (Confirmar y Continuar) 
Si no hay cambios en ninguna de las direcciones, sólo haga clic en el botón 
Confirm and Continue 
 

 
 
 
 

Paso 4:  El padre ingresa cualquier contacto de 
emergencia y los cambios se envían a la oficina para ingresarlos en la 
pantalla de contactos  
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Paso 5: Documentos  
a. Cada documento enumerado debe seleccionarse (se abre en una nueva 

pestaña del navegador o se descarga) 
b. Una vez que se hayan abierto en una nueva pestaña del navegador o se 

hayan descargado, el cuadro alrededor del documento será verde. 
c. Cuando haya terminado y todo esté verde, haga clic en el botón Confirm 

and Continue (Confirmar y Continuar)

 

Paso 6: Autorizaciones  
a. Haga selecciones y clic en el botón Save 
b. Luego selecciones el botón de Confirm and Continue 

 
Paso 7: Confirmación final de los datos 

El padre hace clic en el botón de Finish and Submit (Terminar y Enviar)

 

 


